
ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Holguín, 23 de julio de 2011                     Año 53 de la Revolución                          Año XLIX                         No. 9910                 20 centavos    

www.ahora.cu
T
e
a
t
r
o

e
n
t
r
a

e
n

E
s
c
e
n
a

7

8

S
e
ñ
o

r
a

In
d
u
s
t
r
ia

Abrió sus 
puertas el

“Suñol”, con
una Gala donde
sobresalieron el
Maestro Frank
Fernández y
artistas del

Teatro 
Lírico y del

Ballet Nacional
de Cuba. Bien

por la Orquesta 
Sinfónica, Yenet

Cruz, María
Luisa Clark y 

Yuri Hernández 

La Empresa
Comandante
Pedro Sotto

Alba, de Moa,
arriba hoy al

aniversario 50
de su puesta
en marcha. 
El suceso, a
pocos meses
de la Victoria

de Playa 
Girón, fue 

considerado
como el 

equivalente
tecnológico 

del épico 
triunfo

AVANCE QUE COMPROMETE
Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
froilan@ahora.cu

““ Elegimos el camino de la
Revolución y creo que desde
el batey de un central se puede

vivir, trabajar y crear con amor”,
expresó Rolando Bellido, fundador
del proyecto cultural El árbol que
silva y canta, de la AHS en Bágua-
no, al inaugurar la escultura de
Martí en el parque que lleva igual
nombre, sin dudas un sentido
homenaje a la obra del Maestro.

Minutos antes, miles de bagua-
nenses colmaban la plaza, escena-
rio del acto provincial por el 26 de
Julio, presidido por Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Cen-
tral del Partido y primer secretario
en la provincia, junto a otros diri-
gentes del Partido y el Gobierno en
esa instancia.

Carlos Santiago Céspedes, pri-
mer secretario del Partido en el
municipio, significó que la sede, que
hace 18 años no lograban, deviene
serio compromiso de trabajo para el
futuro.

La plaza, embellecida para la
ocasión, sirvió de escenario para la
atractiva gala artística que antece-
dió al reconocimiento a los organis-
mos destacados: Empresas Azuca-
reras Fernando de Dios y López-
Peña; Unidad Básica Productora y
Distribuidora de Alimentos; Sucur-
sales 6821 de BANDEC y 6812 del
BPA; Direcciones de Finanzas y
Precios, Deportes y Acueducto y
Alcantarillado en el municipio; Esta-
blecimiento de Materias Primas;
Centro Universitario de Báguano y
el equipo municipal de béisbol,
ganador por novena ocasión del
Campeonato Provincial.

Holguín avanza sostenidamente,
resaltó Cuevas Ramos, y el compro-
miso es entregarse de lleno al traba-
jo, para obtener la sede central por
la conmemoración del Día de la
Rebeldía Nacional, tal como lo logró
en 1979, 1996 y 2009.

De manos de Cuevas se les otor-
gó la condición de organismos des-
tacados: Delegaciones de Recursos
Hidráulicos, Turismo, Informática y
Comunicaciones, la Dirección de
Salud en la provincia, así como el
Sistema Provincial de la Vivienda.

Los municipios de Moa y Mayarí
recibieron la condición de Destaca-
dos, y fueron reconocidos Cueto y
“Rafael Freyre”.

“Báguano merece una especial
felicitación por ganar la sede de
este acto y el reto será superar lo
alcanzado y avanzar sostenidamen-
te”, afirmó Cuevas Ramos.

JPABLO

REYNALDO

ELDER
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BÁGUANO.– Con su interpreta-
ción de “Por Amor”, del autor Eddi
Ochoa, Dialexis González Palacios
ganó el primer lugar en el Festival
Provincial de la canción infantil
“¡Cuba, que linda es Cuba!”, desarro-
llado recientemente en Holguín. El
pionero de octavo grado de la secun-
daria Leovigildo Ramírez dedicó su
lauro a su instructora Ivette Rodrí-
guez. Él aspira a representar a la
provincia en el evento nacional y con-
vertirse en un cantante profesional
en el futuro. / Bertha Calvis

MAYARÍ.– Un proyecto que se
destaca en el “Verano con los míos”
es la “Rumba de Mateo Sánchez”,
que se realiza todos los domingos en
la comunidad que lleva este nombre.
Niños, jóvenes y adultos se agluti-
nan, revitalizando una de las tradicio-
nes más genuinas de nuestra cultura
popular tradicional. Conversatorios,
competencias de rumberos, descar-
gas y congas entre vecinos hacen de
esta actividad un escenario ideal.
/Yusmila Rubio

CACOCUM.– Cerca de 10 mil
cacocumenses se dieron cita ayer en
la plaza de esta localidad, encabeza-
dos por las máximas autoridades del
Partido y el Gobierno, así como de
organizaciones revolucionarias del
territorio, para celebrar el aniversario
58 del asalto a los cuarteles Monca-
da y Carlos Manuel de Céspedes, y
ratificar la decisión de continuar en la
lucha hasta lograr la sede en este
municipio de las actividades centra-
les y provinciales del aniversario 53
del Triunfo de la Revolución y 59 del
Día de la Rebeldía Nacional. Se
reconoció a un grupo de organismos
destacados en la emulación provin-
cial. Fue congratulado también el
equipo de béisbol, subcampeón de la
última Serie Provincial. /Antonio
Moyares

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cuLourdes Pichs / ¡ahora!

lourdes@ahora.cu
De blanco se vistió ayer la

mañana holguinera, con los 622
nuevos profesionales de la Salud
titulados en la XXV graduación de
la Universidad de Ciencias Médi-
cas Mariana Grajales,  celebrada
en ese centro.

También fue jornada multicolor
y de solidaridad, porque entre los
505 médicos, 83  estomatólogos y
32 psicólogos egresados de la Alta
Casa de Estudios, 43 son jóvenes
de 10 países. Desde el curso
2001-2002, en la "Mariana Graja-
les" han obtenido el título universi-
tario 280 estudiantes de varias
naciones.

En el acto de graduación, pre-
sidido por Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la
provincia, se reconoció de manera
especial  a integrantes del movi-
miento de vanguardia Mario
Muñoz Monroy, que recientemen-
te regresaron de la República Boli-
variana de Venezuela, tras termi-
nar su internado con destacados

resultados, tanto en la actividad
docente como en la extracurricu-
lar.

Igualmente, los 10 mejores
egresados de las diferentes espe-
cialidades recibieron el título de
manos de Cuevas y la doctora
Mariheta  Cutiño, rectora de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas hol-
guinera, entre ellos Susana Matos
García, estudiante integral de la
carrera de Medicina, con  índice
general de 7,02 puntos. 

En la lectura del juramento del
destacamento Carlos J. Finlay, por
parte de Osmany Álvarez Pane-
que, mejor titulado en la esfera de
Investigaciones, la totalidad de los
nuevos profesionales se compro-
metieron con el pueblo cubano y la
humanidad a usar la bata blanca
para ayudar a salvar vidas y poner
en alto el noble espíritu de los cien-
to de miles de hombres y mujeres
de las ciencias formados por la
Revolución.

En próximos días también se
titularán 511 licenciados en Enfer-
mería y mil 466 en 22 carreras de
las tecnologías de la Salud.

Aracelys Avilés /¡ahora!
ara@ahora.cu

Con un ahorro al país, por
concepto de sustitución de
importaciones, de unos 991 mil
pesos en lo que va de año,
entre otros logros, llegó la
Empresa de Equipos e Imple-
mentos Agrícolas "Héroes del
26 de Julio" a su aniversario 30.

En acto celebrado ayer, con
la presencia de Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del
Partido en Holguín, los más de
600 obreros rememoraron
escollos y avances de la Fábri-
ca en estas tres décadas, así
como los momentos más tras-
cendentales, entre ellos la visita
del Comandante en Jefe en el
XV aniversario de la Empresa y
su presencia también en la pro-
pia inauguración, el 27 de julio
de 1981.

Durante la ceremonia, se
entregaron reconocimientos a
112 fundadores y una réplica en
miniatura del arado ADI-3, pre-
miado en diferentes eventos y
símbolo de calidad y productivi-
dad a Cuevas Ramos; y  a Gui-
llermo García, viceministro pri-
mero de la Industria Siderome-
cánica, para que lo haga llegar
a su vez a Salvador Pardo, titu-
lar del sector.

Bárbara Fernández, directo-
ra de la fábrica, explicó que la
industria pretende en el próximo
período aumentar exportacio-
nes y diversificar mercados,
dirigidos en la actualidad al Sur
de América y a los países del
ALBA. 

La sustitución de importacio-
nes ya es un logro. Fernández
especificó que, de los Linea-
mientos que rigen la política
económica del país, 38 son apli-
cables al trabajo de la entidad.

NUEVOS GUARDIANES DE LA SALUD Tres décadas de trabajo 

Alexis Rojas / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Pasadas las 4:30 pm del jue-
ves, sobre la ciudad de Holguín
se desató una Tormenta Local
Severa (TLS) acompañada de la
más fuerte granizada que se
recuerde en largos años, asegu-
raron pobladores.

La meteoróloga Lucía García
apuntó el carácter inusual de los
fragmentos de hielo caídos en
casi toda el área urbana y zonas
aledañas, desde el tamaño de
un centavo hasta más grandes
que un limón promedio.

Particularmente intensa fue la
granizada en la zona Industrial al
Sur de la urbe, pero también en
otros puntos relativamente dis-
tantes, como los barrios Pedro
Díaz Coello y Nuevo Holguín. 

Matizada por una fuerte llu-
via, que se extendió por casi una
hora, una actividad eléctrica
intensa y aisladas rachas de
viento, la TLS provocó

apagones del servicio energético
en la ciudad y la caída de ramas
de árboles.

José  William Labrada, me-
teorólogo, señaló que  condicio-
nes favorables en la troposfera,
combinadas con un alto conteni-
do de humedad, el intenso
calentamiento diurno y la con-
vergencia de las brisas en el
área, entre otros factores, dieron
lugar a la TLS que duró unos 20
minutos.

El especialista apuntó que se
trató de una granizada colosal
por su magnitud, extensión y
volumen, parte de una nube de
19 kilómetros de tope reportada
por el radar de Pilón y que en su
avance hacia el Oeste-Noroeste
descargó granizos en varias
localidades rurales de los muni-
cipios de Holguín y Calixto Gar-
cía. Agregó que condiciones
meteorológicas similares persis-
tirán al menos en las próximas
24 horas.

Liudmila Peña / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

La Filial holguinera de la Aso-
ciación Cubana de Producción Ani-
mal (ACPA) se situó en el primer
lugar en la  emulación nacional en
saludo al aniversario 58 de los
asaltos a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes. 

El puesto le ganó el derecho de
ser anfitriona del acto central por el
Día de la Rebeldía Nacional. Por
eso, este miércoles, dirigentes de
la ACPA en el país, junto a Jorge
Cuevas Ramos, primer secretario
del Partido en el territorio, y miem-
bros de la Delegación de la Agri-
cultura en la provincia, se reunieron
en el Salón de Protocolo de la
Plaza de la Revolución Mayor
General Calixto García para reco-
nocer el trabajo de las sociedades
y territorios más destacados.

El ACPA de Holguín, con más
de tres décadas de fundada, reci-
bió el reconocimiento de sus cuatro
secretarías como las mejores de
Cuba: Atención a Sociedades,
Relaciones Públicas, Ejecución

financiera y Transferencia de
tecnología (compartido con Ciego
de Ávila).

En tanto, las sociedades desta-
cadas con el primer lugar fueron:
Amigos de los équidos (Cama-
güey), Sociedad Cubana de
Lechería (Guantánamo), Criadora
de búfalos (La Habana y Cama-
güey), Producción y utilización de
forraje para la ganadería (Cienfue-
gos), Criadora de conejos y cuyes
(La Habana y Ciudad de La Haba-
na), Porcicultura (Sancti Spíritus),
Acuicultura (Camagüey y Las
Tunas), Vaqueros de rodeo (Sanc-
ti Spíritus), la de Pequeños rumian-
tes (Cienfuegos), Producción apí-
cola (Granma), Producción avícola
(Matanzas) y Ganado de carne (La
Habana y Camagüey).

Aunque la filial territorial se ha
mantenido entre los primeros luga-
res en esta emulación desde 1997,
Migdalia Moreno, delegada del
MINAGRI en Holguín, instó a forta-
lecer la base productiva, estimular
las potencialidades de cada muni-
cipio y el desarrollo local en pos de
mayor productividad: meta para un
próximo 26.

Calixto González  / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Otro salto significativo protago-
nizó Holguín en los XLVII Juegos
Nacionales Escolares, no sólo por-
que logró un excelente quinto
puesto por puntos, de un sexto
anterior, sino, además, por su
extraordinario avance cualitativo,
que lo llevó a sumar ¡36 medallas
de oro!, cifra récord para el territo-
rio, más del doble de las acumula-
das en 2010 (17), e igualmente
constituye novedad su balance
completo de preseas (además, 27
de plata y 34 de bronce) con una
suma de 97.

Posteriormente, será necesario
un análisis más amplio y completo
de este resultado, pero antes vale
confirmar el magnífico desempeño
de las pesas (cinco oros, ocho pla-
tas y cuatro bronces) con su pri-
mera posición, así como los
segundos lugares del bádmiton,
esgrima y judo; los terceros pelda-
ños de  balonmano, esgrima y

velas, los cuartos puestos conse-
guidos por atletismo, ciclismo, cla-
vados y polo acuático; los quintos,
en ajedrez y remo, del cual se
esperaba más y cuyo desempeño
disminuido facilitó, al cierre de los
Juegos, que Villa Clara y Cienfue-
gos desplazarán a Holguín del
cuarto al sexto lugar en el medalle-
ro, una posición, de todas formas,
muy meritoria (novena en el 2010).
Luego se ubicaron sextos, nado
sincronizado, taekwondo y voleibol
de playa; séptimo, tenis de mesa,
tiro deportivo y tenis de campo.

Más alejados quedaron gimna-
sia rítmica (octavo),  boxeo, kárate-
do y gimnasia artística (novenos). 

En la categoría juvenil, Holguín
quedó en el octavo lugar, con nota-
bles comportamientos del judo
(segundo), esgrima, bádmiton,
velas y remo (terceros); ajedrez,
atletismo, balonmano, béisbol
(cuartos); nado sincronizado y
taekwondo (quintos).

INTENSA GRANIZADA

Granizos de hasta siete centímetros de diámetro cayeron
durante la tarde del jueves.

Sayonara Tamayo / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La bicentenaria casona de San-
tamaría, única casa señorial de
ingenio azucarero que se conserva
en la provincia de Holguín, sufre un
avanzado deterioro. Un grupo de
especialistas del Equipo Técnico de
Monumentos en Gibara, encabeza-
do por el historiador Enrique Doime-
adiós, procura detenerlo con diver-
sas acciones constructivas.

El trabajo para conservar el patri-
monio, la divulgación de las investi-
gaciones históricas, la labor docen-
te y la multiplicación hasta seis de
las secciones de base de la Unión
de Historiadores, son méritos por
los cuales Gibara fue la sede de las
celebraciones del Día del Historia-
dor Cubano. La fecha recuerda el

momento en que Emilio Roig se
convirtió en historiador de La Haba-
na, el 19 de julio de 1935.

Precisamente, la casona de
Santamaría acogió a destacados
investigadores que, después del
acto conmemorativo, desarrollaron
un taller. La mayoritaria presencia
de jóvenes entre los ponentes fue
uno de los elementos distintivos de
la jornada, donde, entre otros
temas, se abordaron las potenciali-
dades de Gibara para convertirse
en ciudad turística y la urgencia de
preservar sus valores patrimoniales.

Hirán Pérez Concepción, presi-
dente de la filial de la UNHIC en
Holguín, destacó el compromiso de
los historiadores con el país en el
contexto actual y la voluntad de tra-
bajar para que nuestro pueblo
conozca en profundidad su historia.

Meta para un 26
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Holguín más arriba

YA VIENE 
EL CARNAVAL

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Ya se avistan los preparativos
para el Carnaval Holguín 2011.
Hasta el próximo día 28, se extien-
de el plazo de admisión de las obras
del concurso para la selección del
cartel que identificará estos festejos.

Los trabajos deben entregarse
en la Comisión de Carnaval, radica-
da en el politécnico Pedro Díaz Coe-
llo, frente a la Plaza Camilo Cienfue-
gos, en esta ciudad. El premio con-
sistirá en diploma, invitación para la
tarima central del paseo del Carna-
val y otros estímulos no metálicos.

La gala de premiaciones, titulada
“Verano de Carnaval con los míos y
Marieta”, se prevé para el día 31 a
las 9 de la noche, frente al Museo La
Periquera, y estará dirigida por Víctor
Osorio.  Este día se premiará tam-
bién la pieza musical escogida como
canción tema para los festejos, pre-
vistos del 18 al 21 de agosto.

Por la canción tema compiten las
agrupaciones Mambo Fino, Fusión
Latina y Tolerancia, esta última
ganadora del certamen el pasado
año. El espectáculo contará con las
actuaciones de Los Guayaberos y
las compañías Danza Evolución,
Variedance y D´Okokán. También
estarán Los Incomparables, expo-
nentes de la canción que en Hol-
guín identifica la actual jornada de
Verano.

CARLOS AVILÉS

MAIKEL
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VV IAJO entre un disco de Buena Fe (nal-
gas) y otro de Polito Ibáñez (axilas). La
guagua me lleva de Norte a Sur por la

plana geografía holguinera. Es un horno micro-
wave donde se asan lentamente los pasajeros,
mientras las aceras son una “churrasquería”
ambulante: a los peatones los asan los rayos
ultravioleta. 

Nadie le ha escrito una crónica al héroe
anónimo de esta historia, el chofer de ómnibus
urbano. Cortés donde los hay, solidario, cons-
ciente, flexible cuando puede (aunque siempre
habrá quien se queje porque no le dejaron
bajar entre una pendiente y una curva); ele-
gante y receptor de la “mala leche” de buen
número de pasajeros. 

Hace poco, en una Ruta 2, viajaba un jubi-
lado de estreno, a quien sus compañeros le
obsequiaron una jaba contentiva de “malanga
y el puesto’e vianda”. Estaba a unos pasos de
la puerta trasera, pero se empeñaba en des-
cender por la delantera, contra la corriente de
pasajeros que ascendía. El clásico “pasajero
salmón”. Al reprenderle el chofer, prorrumpió
en alaridos ante el maltrato porque “estos cho-
feres están del caraj...”.

Todavía los conductores conservan el sen-
tido del humor, incomprendido a veces.
Perdóneme el amabilísimo lector si hiero su
pudor, pero tuve que reír ante la respuesta a
alguien que gritaba desde la acera: “¡Chofer,
por detrás, por detrás!”. Y el aludido contestó,
matándose de la risa: No, mi tía, que duele...

Un  accesorio llamativo de la fauna gua-
güera es la sombrilla. Debería haber algún
manual que indicara cómo se porta ese útil en
un congestionado ómnibus urbano, sobre todo
si el dueño es de pequeña estatura. Los cam-
bios de posición del paraguas o quitasol hacen
pensar en las artes del kendo y el nin-jitsu. En
estos días de lluvia, casi salgo mutilado de
algo que bauticé como “la guagua de las dagas
voladoras”.

Otro accesorio para temer son los bolsos de
mano. Quien escribe podría tener un neumotó-
rax provocado por un viandazo con un auténti-
co “Muérete, Guchi”, uno de esos grandes bol-
sos de marca falsificados que parecen plega-
dos paracaídas. Los maletines de becarios y
las tanquetas de sancocho van incluidos en
este versátil grupo.  

¿Y qué me dicen de los escolares, que
abarcan desde quinto año de vida en el círcu-
lo infantil hasta la CUAM? No más montarse
en el bus o quizá desde la ambigua cola,
comienzan con su repertorio de chistes estu-
diantiles, repaso de “chivos” y “chucho” (véase
“cuero”) a los ausentes profesores. 

Una de esta especie (variante politécnica)
chillaba hace dos semanas a voz en cuello,
desde su ventanilla, improperios a los viandan-
tes, choferes, ciclistas y peatones, ante la
algarabía de sus congéneres. Eché un vistazo
a la aguda crítica de artes y tendencias: cas-
quillo de oro en incisivo y ausencia de prime-
ros molares y en las manos anillos “anímicos”,
liguitas “entrégamelo todo” y uñas con más
relieves que Lady Gaga en el videoclip
“Judas”.  Parecía un robot transformer.

Mención especial merece el “narrador oral”,
que lo mismo canta una ranchera, cuenta his-
torias íntimas o grita “el que cayó anoche”. En
los meses en que las vacas daban la leche en
polvo y la Loma de la Cruz era un paisaje
lunar, una señora de incómodo báculo (que las
hay) anunciaba el invierno nuclear: que no va
a llover más, que la tierra se va a secar, que
los ríos se volverán polvo, que nos moriremos
todos de hambre… Sin embargo, una robusta
mulata (de las que dicen “empínate”) mirándo-
la de arriba a abajo, le espetó: “¡Va a llover!”.
Quizá su determinación o el anuncio del inmi-
nente gaznatón hizo callar a la apocalíptica. 

Me faltan “Lassie vuelve al hogar”, la madre
trabajadora que viaja sin saber qué va a hacer
de comida, qué cara le pondrá el marido, pen-
diente del “Cubalse” que chorrea picadillo y de
su revoltosa prole apiñada en el pasillo; y tam-
bién el borrachito alegre, “ebrio él de gozo”,
importunando y obstruyendo el paso.

Así las cosas, sigo preguntándome qué
escribir en la Columna, hasta que el grito del
chofer me devuelve de mis lucubraciones
sociológicas y humanísticas: Oye, compadre;
sí tú, el de la gorra roja; camina, mi hermanito;
que me tienes el pasillo bloqueado… 

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la

palabra

CCOMO para recordarnos que el
Bloqueo yanqui a Cuba está
intacto y se aplica, sucede lo que

ha devenido el rito anual del Presidente
de turno de Estados Unidos  de prorro-
gar por seis meses más la suspensión
del Capítulo III de la Ley Helm-Burton,
a partir del próximo primero de agosto.

De aplicarse tal ordenanza, se  per-
mitiría entablar demandas contra las
empresas extranjeras que negocien
con supuestas propiedades confisca-
das a estadounidenses por el Gobierno
cubano, después del triunfo de la
Revolución, porque tal medida preten-
de castigar a las compañías que hacen
negocios con la nación caribeña y
niega el ingreso en el territorio de los
directivos de dichas firmas.

De tal forma, la disposición  arrecia-
ría mucho más el cerco comercial y pro-
vocaría un verdadero caos, cuando
miembros del sector más reaccionario
del exilio cubanoamericano invadan los
tribunales federales para entablar plei-
tos en reclamo de sus supuestas pro-
piedades, pero al suspenderla momen-
táneamente no significa eliminarla. La
Helm- Burton no solo es ese acápite,
sino la engrosan cuatro títulos más.

Cuando el Presidente norteamerica-
no, sea demócrata o republicano, utiliza
su potestad y aplaza la ejecución del
Capítulo confirma la vigencia de la Ley
y reafirma los creídos "derechos" de los
expropiados.

Con ese acto todos los años, ejerci-
do por Clinton y W. Bush anteriormen-
te, pretende darse la impresión de un
ablandamiento del Bloqueo, aunque
ello signifique arrancarle un pelo al
lobo. Al comunicarlo, Obama lo justificó
por la defensa de "los intereses nacio-
nales de Estados Unidos y el acelera-
miento de  la transición a la democracia
en Cuba".

Un ejemplo concreto y reciente de
las afectaciones del endiablado 

mecanismo fue la incautación de 4
millones 200 mil dólares por parte de
Estados Unidos al Fondo Mundial de
Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y
la malaria,  para tres proyectos de coo-
peración con nuestro país a inicios de
este año.

En la sesión del Consejo Económico
y Social (ECOSOC) de Naciones
Unidas, en el cual se  debatieron  acti-
vidades para el desarrollo de las nacio-
nes, la delegada cubana Nancy
Madrigal señaló que desde 2002 el
país cuenta con planes estratégicos
quinquenales para la Prevención y
Control del VIH, contenidos en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y
con esa acción obstacularizadora,
Washington confirma el recrudecimien-
to de las acciones extraterritoriales del
Bloqueo. 

La Ley Helms-Burton sólo podría
derogarse o modificarse mediante otra
ley que nunca ha sido considerada en
el Congreso estadounidense, y el
Bloqueo, aplicado hace más de 50
años, es algo obsoleto nacido para pre-
sionar el Gobierno Revolucionario a
abandonar el Sistema escogido.
Estados Unidos ha decidido mantener-
lo, a pesar de no haber conseguido el
propósito de derrocarnos y de que la
comunidad internacional haya votado
en contra de ese engendro en la ONU.

Ollanta Humala, recién electo presi-
dente de Perú, en su visita a Cuba esta
semana, condenó ese acoso, lo llamó
anacrónico y en contra de las buenas
relaciones que deben existir entre los
países.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

CADA vez que escucho preguntas
como: “¿Aparece en el Plan?”
“¿Eso tiene presupuesto determi-

nado?” o “¿en qué tiempo se recobra la
inversión?”, no puedo dejar de experi-
mentar cierta sensación de tranquilidad
espiritual.

No es masoquismo burocrático.
Sucede que en el país y en nuestra
subsistente cubanía nunca han esca-
seado  los momentos en que el exceso
de entusiasmo, las desmedidas -y a
veces necesarias- ganas de hacer, y
nuestra soberana costumbre de querer
coger a “Zamora en una hora”, nos han
hecho rodar hasta caer por el profundo
y empedrado abismo de los errores
más lamentables.

Cuando Raúl puso especial énfasis
en lo “sagrado” del Plan, aludiendo a lo
dañino que sería para un país gastar
más de lo que tiene -y puede-, nos hizo
voltear la cabeza sobre un problema
que había convivido entre nosotros
como un consumidor más en la Libreta
de Abastecimientos de nuestro núcleo
familiar: el apasionamiento, la esponta-
neidad, la falta de disciplina en las
inversiones y el desorden que no pocas
veces rondó, cual fantasma, a los nue-
vos y buenos proyectos, algo que no
nos enseñó la dirección de la
Revolución ni la historia de un pueblo
que planificó en la manigua hasta las
cargas al machete: “(...) aunque pare-
ciere caótico, no existe algo más orga-
nizado que el avanzar cubano durante
la carga", escribía Gómez cuando el

proyecto de la Guerra Necesaria no iba
más allá del tintero martiano.  

Por eso, al menos yo, al escuchar al
General de Ejército, proclamé la feliz
muerte de aquellos edificios de cuatro
plantas que se chupaban los materiales
de uno, de ocho (y a veces hasta de
18); las industrias que terminaban su
obra civil ya cuando la tecnología esta-
ba obsoleta para hacer sus produccio-
nes competitivas ante el mundo; las
maratónicas ejecuciones de fin de
obras y violaciones de proyectos en
saludo al 1ro. de Mayo y las moviliza-
ciones que a veces dejaban tras de sí
más pérdidas por concepto de traslado,
alojamiento, alimentación y mal manejo
de las plantaciones, que producciones
reales en el campo, algo que si bien
desempeñó su rol en una etapa, ahora
nos supera. 

Sin embargo, desde que la
Asamblea Nacional, y posteriormente el
Consejo de Ministros, fijó el plan eco-
nómico-social para este año, priorizan-
do el lógico financiamiento para las pro-
ducciones que generen exportaciones
o sustituyan importaciones, como turis-
mo, biotecnología, telecomunicaciones,
aviación civil, níquel, ron y tabaco, no
han faltado algunos confundidos direc-
tivos que han patentado interpretacio-
nes “por cuenta propia” para ocultar
incapacidades, manquedades, falta de
gestión y escaso conocimiento de sus
propias potencialidades, tras frases
como “estamos cruzados de brazos
hasta después del 2015”, “hay que
esperar decisiones del país en ese sen-
tido”, “no podemos hacer nada hasta el
próximo quinquenio”, “no se puede con-
tratar fuerza de trabajo calificada fuera
del plan” u “olvídense por ahora de
inversiones en este sector”, aunque la
“inversión” en cuestión no sea más que
reparar una cerca, tirar una pared o pin-
tar un muro, con la misma pintura que

duerme el terrible sueño de los inventa-
rios ociosos en su almacén; o como si
la fuerza de trabajo “calificada” no
pudiera ser otra que su mismo colectivo
de trabajadores.

Quienes así actúan, tal vez debieran
releer el Informe a la Asamblea
Nacional, del 18 diciembre de 2010,
cuando, inmediatamente después de
Raúl haber proclamado la justa sacra-
mentación de los planes y el presu-
puesto, acotara que a partir de ahora el
país tendría que abrir las compuertas
de las reservas de eficiencia, control de
los recursos, disciplina y uso racional
de la fuerza laboral, para lograr la ele-
vación de la productividad del trabajo y
el desarrollo paulatino de la industria y
los servicios. 

La única manera de ser consecuen-
tes con esa indicación es saber dónde
están y cómo explotar nuestras reservas
existentes aún, y no precisamente en
poca cuantía, en los municipios, en la
provincia y en el país en general, como
única vía para lograr un desarrollo inte-
gral de nuestra economía. 

Quienes hayan interpretado a con-
ciencia esas palabras, sabrán que no
nos han mandando a esperar un inter-
medio para cambiar de cancha, sino a
crecernos en la nuestra a partir de nues-
tras propias reservas, tanto las que
advirtió Fidel en Alegría de Pío, mientras
los demás sólo alcanzaron a ver ocho
fusiles y nueve hombres; como las que
ha ido sacando a la superficie el proceso
de institucionalización en todo el país. 

Busquemos, pues, en nuestras reser-
vas materiales, espirituales, financieras,
productivas y de servicios, y pateemos
con fuerza el balón de nuestras poten-
cialidades, que para algo lo colocaron de
este lado de la cancha.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez
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Compañeras y compañeros:

Querido y abnegado  pueblo
holguinero.

Baguanenses, ganadores de
este 26 de Julio.

A cinco días del aniversario 58
del asalto a los cuarteles Monca-
da y Carlos Manuel de Céspedes,
hecho histórico y heroico que de-
mostró, en el Año del Centenario
del Natalicio del Apóstol, que sus
ideas, su paradigma y valor no
habían desaparecido, y permane-
cían arraigados y fortalecidos en
el alma de esa generación histó-
rica, encabezada por nuestro in-
vencible Comandante en Jefe
Fidel, quien hoy sigue combatien-
do como soldado de las ideas,
dándoles ejemplo a las presentes
y futuras generaciones, de cómo
ser útil en cada instante de la
vida.

Hoy, desde la provincia que lo
vio nacer, al igual que a Raúl, Ra-
fael Freyre, Ernesto Tizol y los
tres hermanos Pellicer, asaltan-
tes de la aurora, en la mañana de
la Santa Ana, festejemos el Día
de la Rebeldía Nacional, con la
firme convicción de que la única
vía para salir adelante, es traba-
jar duro en cada jornada, para
honrar dignamente a la Genera-
ción del Centenario y a tantos hé-
roes y mártires de la Patria que
dieron lo mejor de sí a lo largo de
más de 140 años, de batallar
constante por la felicidad  que
hoy tenemos.

Siempre que volvemos a estu-
diar los acontecimientos de este
26 de Julio de 1953, y no por co-
nocidos, no nos deja de asombrar
cómo un grupo de jóvenes rom-
pieron todos los preceptos y com-
promisos de los partidos politi-
queros de entonces, y con un
pensamiento propio y avanzado
fueron los únicos capaces de es-
tremecer, en aquel momento, a la
dormida sociedad cubana.

Aquel día irradió la señal de
que una generación de jóvenes
martianos, rebeldes, incorrupti-
bles, auténticos y no comprometi-

dos con ninguno de los conoci-
dos partidos políticos de la
época, estarían presentes en
nuestra historia para representar
en la lucha lo más digno, lo más
puro y lo más patriótico del pue-
blo; hecho catalizador de nuestra
Revolución que dio a la luz un
programa revolucionario y antim-
perialista para la solución a los
principales males de la sufrida
población cubana.

Constituye, además, el mo-
mento que definió con precisión
la incalculable dimensión de Fidel
Castro Ruz como líder indiscuti-
ble y exponente máximo de los
mejores valores de la Patria y el
más cabal y consecuente defen-
sor de las ideas del Maestro,
como continuidad histórica de la
única Revolución Cubana, inicia-
da por Céspedes el 10 de Octu-
bre de 1868.

Y por eso hoy estamos aquí li-
bres y soberanos, cargados con
nuestros sueños de justicia y con
la convicción de que en Cuba
Siempre es 26.

La compleja situación interna-
cional, las guerras genocidas
desatadas por el imperialismo y
sus aliados de la OTAN incre-
mentan en los hombres y muje-
res, quienes luchan por la paz,
los desafíos del futuro, cuando
mas sufridos continúan siendo
aquellos que bajo una ayuda hu-
manitaria desploman sobre ellos
exigencias y condicionamientos
para hundirlo una vez más en el
subdesarrollo.

Las aspiraciones por el creci-
miento económico, la lucha por
vencer el hambre, la disminución
de la pobreza, el derecho a la
Salud, Educación, Cultura y el ac-
ceso a la Seguridad Social, conti-
núan como una meta para la ma-
yoría de las naciones del planeta.
Varios países del mundo, en es-
pecial latinoamericanos, dan
muestra de sus aspiraciones so-
ciales, y de manera muy puntual

se logra consolidar y abrir nuevos
procesos integracionistas en el
hemisferio y se hace valer cada
día más las palabras del Coman-
dante Guevara: “Porque esta
gran humanidad ha dicho
basta y ha echado a andar”.

Mientras una vez más la voraz
política norteamericana se es-
trella contra la voluntad del  pue-
blo cubano; que estoicamente re-
siste el criminal Bloqueo, las
campañas mediáticas y cuantas
agresiones sucias que cada vez
se acentúan más.

En este escenario continua-
mos nuestra lucha por la  total

excarcelación de los Cinco her-
manos presos injustamente en
cárceles del Imperio. Su digna
respuesta constituye, hoy, ante
esta brutal política, un manantial
de ejemplo, en el cual debemos
beber todos. En especial, en la
provincia, la realización de seis
Coloquios internacionales, unido
a sistemáticas acciones de soli-
daridad caracterizan significativa-
mente el panorama holguinero.

El trabajo, en los últimos
meses, es intenso en los 14 mu-
nicipios en aras de la actualiza-
ción del modelo económico, la
primera prioridad para todos,

como garantía de perfeccionar el
Socialismo cubano.

Nuevamente fortalecemos la
capacidad para dialogar con el
pueblo de forma amplia y trans-
parente, evidenciada en la discu-
sión del Proyecto de Lineamien-
tos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolu-
ción, “un verdadero ejercicio de-
mocrático”.

Como sabemos, en abril
aconteció el ya histórico VI Con-
greso del Partido y durante varias
jornadas se analizaron con realis-
mo y justeza las tareas que aco-
metemos y se expusieron las
cuestiones medulares del profun-
do proceso de consulta popular y
aprobaron las Resoluciones pre-
sentadas, además del Informe
Central y el discurso clausura
realizado por el compañero Raúl.

La Asamblea Provincial del
Partido del 29 de mayo, los Ple-
nos ampliados de los Comités
Municipales, las reuniones de los
buroes municipales con los se-
cretarios generales de las organi-
zaciones de base y de los núcle-
os y comités del Partido, actual-
mente en proceso, ponen en ten-
sión todas las fuerzas revolucio-
narias para identificar las causas
de los disímiles problemas que li-
mitan un mejor desempeño eco-
nómico y social y hallarles su so-
lución definitiva, así como saber
aprovechar las potencialidades
existentes en nuestro territorio.

Aprovecho la ocasión para re-
cordar lo expresado el 19 de abril
de 1986 por el compañero Fidel:
“El Socialismo hay que construirlo
con trabajo político, con organiza-
ción, con planificación, con efi-
ciencia, porque lo único que se
construye mediante mecanismos
es el capitalismo. Puede haber
mecanismos que ayuden al So-
cialismo, pero eso no implica que
ni por un segundo nos olvidemos
de que el Socialismo es obra del
hombre y es por excelencia obra
del hombre, de la racionalidad del
hombre, de la capacidad del hom-
bre de pensar y planificar y de re-
solver problemas”.

Compatriotas: 
Esas ideas del Comandante

en Jefe deben llamarnos a la
reflexión constantemente en
cada acción que hagamos en la
construcción del sistema social
socialista.

En el caso de nuestra provin-
cia, los resultados en el primer
semestre del 2011 denotan el es-
fuerzo desplegado por los holgui-
neros en importantes sectores
productivos y de servicios, para
consolidar el desarrollo que nece-
sitamos.

Al sector agropecuario, des-
pués de la aprobación del Decre-
to Ley 259, se incorporaron  unos
13184 usufructuarios con 90204,08
hectáreas de tierra, más del 87 %
de las declaradas ociosas. Los
principales resultados producti-
vos son: 3 939.9 t de viandas,
1 654.9 t de hortalizas, 158 t deFr
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Discurso 
pronunciado por

Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité

Central y primer 
secretario del 

Partido en Holguín,
en el acto provincial

por el 26 de Julio 
en Báguano
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maíz, 426.2 t de frijol, 1.5 de
arroz, 743.3 t de frutas, 82 t de cí-
tricos, 1 011.0 miles de litros de
leche, 156.7 t de carne vacuna,
39.9 t de carne de cerdo y 62,2 t
de carne ovino-caprino.

Al alcanzar la producción de
4 386,5 toneladas de frijol, aco-
piar 3 010.6 toneladas y la entre-
ga para el consumo social y la Ca-
nasta Básica de 2 306 toneladas,
poco más de la tercera parte de la
demanda de la provincia, permitió
al municipio de Gibara autoabas-
tecerse durante el año y el resto
de los territorios en tres meses,
ejemplo fehaciente de cuánto po-
demos hacer en materia de susti-
tución de importaciones.

La zafra cafetalera cumplió el
estimado al 105 %, al recoger
303 mil latas, lejos aún de nues-
tras potencialidades y de los
compromisos con la economía
nacional 

El discreto plan de producción
de azúcar se sobrepasó en 12 mil
toneladas, aporte significativo
cuando los precios en el mercado
mundial experimentan ligeras
mejorías.

Hay que trabajar duro e inteli-
gentemente en la preparación de
la próxima zafra, con la aspira-
ción de involucrar las cinco indus-
trias. El cumplimiento del plan de
siembra de caña de primavera re-
sultó un importante paso en esta
dirección, pero es necesario ten-
sar  las fuerzas para cumplir tam-
bién la campaña de siembra de
frío, como la respuesta de los tra-
bajadores cañero-azucareros a la
realidad de hoy.

La producción de níquel expe-
rimenta una recuperación y en el
semestre alcanzan indicadores
superiores en un 3 % del plan.

El sector del turismo incre-
menta el ingreso medio hotelero y
de paquetes y los ingresos y las
utilidades muestran comporta-
miento positivo.

En franco proceso de revitali-
zación está la Industria Sidero-
mecánica, con nuevas produccio-
nes y servicios.

Logra la Construcción incre-
mento de las ventas y utilidades y
asume una gran responsabilidad
en inversiones para el crecimien-
to del turismo, recursos hidráuli-
cos, la Industria Básica, obras so-
ciales y otras implicadas en el
desarrollo del territorio.

La edificación de viviendas al-
canza significativo impulso des-
pués del huracán Ike. La provincia
recuperó 111 041 del total de las
afectadas, para el 89,0 %. Los es-
fuerzos hoy se concentran en los
derrumbes totales.

El proceso de reorganización,
compactación y regionalización
de los servicios en la Salud Públi-
ca debe garantizar un uso más
racional de los recursos, mejorar
los indicadores de calidad de vida
y la satisfacción de la población,
reto que sabemos que materiali-
zarán los profesionales de este
sector, que tanto prestigio tienen
en Cuba, como en el mundo.

El Sistema de Ciencias, Tec-
nología y Medio Ambiente aporta

resultados científicos de impacto
vinculados a prioridades como
producción de alimentos, salud,
energía, eficiencia empresarial y
ciencias sociales.

Nuestro territorio, con la mayor
capacidad instalada de genera-
ción eléctrica en el país, con 938
MW,  logra, por segundo año con-
secutivo, no sobrepasar los pla-
nes de consumo, para un impor-
tante ahorro de portadores ener-
géticos, como lo demanda el país.

La producción mercantil en valo-
res asciende a 2 221.9 millones de
pesos, con sobrecumplimiento del
9.1 % y crece en el 17,2 %.

Favorable se comporta la  Co-
rrelación Salario Medio-Producti-
vidad en 0.8303, por bajo creci-
miento del primero y aumento del
segundo.

Finaliza el semestre en la eje-
cución del presupuesto con un
superávit de 47.5 millones de
pesos, superior en 6.6 millones al
previsto.

En la Circulación Monetaria,
los pagos de Salarios y Seguri-
dad y Asistencia Sociales en su
conjunto representan 1 013.2 mi-
llones de pesos, el 51.5 % del
total de ingresos que percibe la
población; ambos decrecen en
comparación con el año anterior.

Hay otorgadas 16 157 paten-
tes en el trabajo por cuenta pro-
pia, 14 128 de Trabajo, 1 286 en
Transporte y 343 de viviendas y
por municipios sobresalen: Hol-
guín, Gibara, Banes, Moa, Maya-
rí y Rafael Freyre.

Comercio ejecutó valores en la
Circulación Minorista de Bienes y
Servicios por 893.2 millones de
pesos, 25.9 MMP más que lo pla-
nificado y superior en 118.3 millo-
nes a lo ejecutado en el 2010.

Querido pueblo de Báguano,
ganador de la sede por el 26 de
Julio: el sobrecumplimiento de los
planes de la economía y de in-
gresos y gastos, así como de la
producción mercantil, los ha dis-
tinguido.

Ustedes se ubicaron en el pri-
mer lugar en la producción cañe-
ro-azucarera 2010-2011, y el de
mayor aporte de azúcar de la

provincia, con 5 003 toneladas
métricas por encima del plan apro-
bado, con destaque en el rendi-
miento industrial y agrícola, el
costo de la tonelada de azúcar, el
autoabastecimiento eléctrico y los
planes de siembra y resiembra.

Avanzan, igualmente, en las
obras del Teatro de Operaciones
Militares, como baluarte en la de-
fensa de la Patria y zona incon-
quistable por el enemigo, si osara
agredirnos.

Están entre los municipios
destacados en el cumplimiento
de los planes de la Industria Ali-
mentaria. Ocupan uno de los pri-
meros lugares en el cumplimiento
del Programa de la Vivienda y de
los Recursos Hidráulicos en el
presente año.

Merecen los baguanenses
una especial felicitación por
ganar la sede de este acto y el
reto será superar lo alcanzado y
avanzar sostenidamente, como
nos exhorta el General de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz, primer secre-
tario del Comité Central.

Felicitamos a los moenses y
mayariceros  destacados  en  el
trabajo creador. Ambos territorios
cumplieron los planes de la econo-
mía, el presupuesto de ingresos y
gastos, las actividades de la De-
fensa, los servicios, los Recursos
Hidráulicos, Educación y Salud.

Moa descuella por el sobre-
cumplimiento del níquel, en el
4 % y Mayarí mantiene sosteni-
dos resultados en la producción
de alimentos.

Nuestro homenaje a los muni-
cipios de Cueto y Rafael Freyre,
reconocidos por los resultados fa-
vorables en el plan de la econo-
mía, el transporte, la agricultura,
la construcción de viviendas y la
Educación.

Felicitamos a los organismos
provinciales que resultaron desta-
cados a nivel de país en el 2010,
con el compromiso de ratificar
estas posiciones en el actual año.

Compañeras y compañeros:
Mucho nos queda por hacer;

con la invencible fuerza de nues-
tro pueblo continuemos batallan-
do para materializar la política
económica y social aprobada en
el Sexto Congreso del Partido y
llegar a la Conferencia Nacional,
el próximo 28 de enero con apor-
tes concretos, como evidencia del
cambio que necesitamos en los
métodos, conceptos de trabajo y
el estilo de los directivos.

En el discurso pronunciado
por el compañero Raúl, el 19 de
abril de 2011, en la clausura del
VI Congreso del Partido, al refe-
rirse a la situación económica,
expresó: “Para alcanzar el éxito
en esta cuestión estratégica y en
las demás, es preciso que de in-
mediato nos concentremos en
hacer cumplir los acuerdos de
este Congreso, bajo un denomi-
nador común en nuestra conduc-
ta: el ORDEN, la DISCIPLINA y la
EXIGENCIA”.

Los holguineros, herederos de
Calixto García, hijos de la tierra
que vio nacer a Fidel y Raúl, te-
nemos la gran responsabilidad de
luchar hasta situar bien en alto,
con estirpe mambisa y rebelde, la
actualización del modelo econó-
mico y social cubano y alcanzar
nuevamente la condición de pro-
vincia Destacada como en 1979,
1996 y 2009. A este propósito re-
volucionario los convocamos.

¡VIVA FIDEL!
¡VIVA RAÚL!
¡GLORIA ETERNA A LOS

MÁRTIRES DEL 26 DE JULIO!
¡VIVAN LOS HÉROES DE LA

PATRIA!
¡VIVA EL PARTIDO

COMUNISTA DE CUBA!
¡HASTA LA VICTORIA

SIEMPRE!
¡SOCIALISMO O MUERTE!

¡PATRIA O MUERTE! 

¡VENCEREMOS!

Y REBELDE, ACTUALIZAR
CO Y SOCIAL CUBANO
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: El
hechizo del Rey. EE.UU.
Dibujos animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Al mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 En línea directa
3:15 Contar la música
3:45 El tercer planeta
4:00 Ponte en forma
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Más allá de la 
escena
5:30 Andar La Habana
5:55 Cuidemos el amor
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La descarga
9:17 Ciudad Paraíso
10:10 La película 
del sábado: Secreto
inconfesable. EE.UU.
Acción
Cine de medianoche:
Elefante blanco. EE.UU.-
Tailandia. Acción
La tercera del sábado:
Los amigos de Brooklyn
país. EE.UU. Drama
Telecine:
Náufrago.EE.UU. Drama
6:30 El Internado
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer: A 45
revoluciones por minuto.
España. Musical
10:30 Para usted, la
música: Nino Bravo
11:00 Con sabor
11:15 Otra vez en casa
11:45 Gol
1:30 Colorama
2:00 Noticiero juvenil
2:15 La liga Juvenil de la
Neurona
2:45 Para ti, joven
3:00 Copa América de 
fútbol
5:00 Documental
5:45 Antena
6:30 23 y M
8:00 IV juegos del ALBA
10:00 Desafío a la audacia
10:02 Más allá de la música
11:02 La Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:30 Revista VSD
10:00 Conmemoraciones
10:02 La vuelta al mundo
10:32 La vida misma
10:45 Zooterapia
DOMINGO
8:32 VSD
9:17 Conmemoraciones
9:20 Holguín en la noticia
9:33 Cine Click
LUNES A VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:28 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Economía en línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Verano con los
míos
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 En concierto
5:00 ¿K stás pensando tú?
5:30 Cuarta dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Tiempo para todo
5:30 Zooterapia
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de último
momento
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Desde 2004, cuando la Empresa
de Camiones (SERVICAR) de
Holguín entró en Perfeccionamiento
Empresarial, se instituyó un sistema
especial de atención al hombre que,
entre otras acciones, contempló el
plan vacacional en Playa Blanca en
los meses de julio y agosto, para esti-
mular a los mejores trabajadores y
sus familiares; sin embargo, este año
no se activó la instalación de la enti-
dad por decisión administrativa,
según expresan trabajadores de
SERVICAR. “Hemos seguido traba-
jando todos los días de la semana,
incluyendo feriados y festivos, en la
actividad de Puerto-Transporte-
Economía Interna con resultados
satisfactorios, que nos han permitido
mantenernos entre los tres mejores
del Grupo UDECAM durantes años”,
destacan en su misiva. En el reparto
Pueblo Nuevo, ciudad de Holguín,
le informamos a Roberto Fonseca
Oropesa que su queja sobre la
mala atención médica recibida en
la consulta de Ortopedia, el pasado
día 8 de junio, la entregamos a la
Dirección del hospital Lenin para
que analice casuísticamente todos
los asuntos expuestos y adopte
las medidas necesarias. De
Acueducto provincial explican que
limpiaron la fosa del Minirrestaurante
del poblado de Mir. “Alrededor de la
unidad hay un tanque de aproxima-
damente seis metros de profundidad
al que pudieran conectarse los de-
sagües de la instalación”, sugiere el
licenciado Maikel Font, funcionario de
Atención a la Población  de la entidad.
Desde Comunales del municipio
de Holguín aclaran que el ciclo de
recogida de desechos sólidos se
encuentra entre cuatro y cinco
días, con tres carros colectores en
funcionamiento de un parque de
nueve, aunque en Centro Ciudad y
los repartos Pedro Díaz Coello,
Vista Alegre y Peralta la evacua-
ción de basura se realiza diaria-
mente. Jorge Calzadilla Anido, direc-
tor de Servicios Comunales de
Gibara, responde que, ante el cues-
tionamiento de Adela García sobre el
cementerio de esa localidad, se creó
una comisión para verificar la autenti-
cidad de los planteamientos. “No se
comprobó que haya existido suciedad
ni desorden en el camposanto y
mucho menos partes de exhumacio-
nes, pues las mismas se efectúan en
estrecha cooperación entre los traba-
jadores y familiares de fallecidos. Los
restos se depositan en panteones,
osarios y nichos sellados, mientras
que los desechos que quedan se inci-
neran de inmediato”, destacó. La
abuelita Hilda García, con domici-
lio en calle Aricochea No. 64, volvió
a escribirnos porque ciertamente
fue restituida  la placita de la calle
Primero de Enero, entre Aricochea
y Cables, pero los productos de su
dieta Tipo 1207 debe ir a comprar-
los al mercado del reparto Sanfield
Preocupado por la situación del río
Matamoros está Gerardo Arévalo
Utria. Dice que diariamente van allí
muchas personas tratando de apaci-
guar los calores de estos meses de
verano intenso, pero ese no es el pro-
blema, lo criticable es el grupo impor-
tante de choferes que lavan sus vehí-
culos en las aguas de ese afluente
holguinero. Agradecen atención
estomatológica brindada por la
doctora Dolores Cejas Prieto
(Katy) y la técnica Elquis Pérez
Ricardo en las escuelas Jorge
Ricardo Masetti Blanco y el IPU
Enrique José Varona, donde se les
ofreció servicio a estudiantes,
maestros y demás obreros de
varios centros estudiantiles perte-
necientes al área de salud del poli-
clínico Máximo Gómez, con resul-
tados destacados. Las labores que
se acometen en el Museo de Arte y
de Historia de Gibara  no progresan
por falta de 40 kilogramos de electro-
dos de cinco milímetros (varillas de
soldar), pues aunque Cultura posee
presupuesto en divisa, las empresas
a cuyas puertas ha tocado, no quie-
ren venderle. Algo similar ocurre en el
museo de Historia Natural, donde
colapsó el sistema eléctrico, pero no
han podido comprar el cable eléctrico
y demás materiales necesarios para
ejecutar la obra, según Antonio

Lemus. De Correos de Cuba infor-
man que, por indicaciones de ins-
tancias superiores, la unidad ubi-
cada en la Terminal Interprovincial
José María Pérez no puede seguir
prestando el servicio de pago a
jubilados y asistenciados, por lo
cual las personas que se atendían
allí cobrarán de manera provisio-
nal en los siguientes lugares: los
clientes beneficiados con el pago
de la Asistencia Social deberán
dirigirse a la oficina Sierra Cristal,
ubicada en el Edificio 12 Plantas, y
los acogidos a la Seguridad Social
irán a la unidad del Correo Central,
frente al parque Carlos Manuel de
Céspedes. Tania Tamayo Cobiellas,
vecina de la Calle 26 No. 76, entre 11
y 13, reparto Harlem, dice que en la
bodega La Colmena cuando llegan
los huevos, el carnicero no los vende
hasta “clasificarlos”, lo cual se hace
más engorroso cuando junto con este
producto llegan otros, como ha suce-
dido en varias ocasiones, precisa-
mente el pasado día 15. “Mi inquietud
se basa en que si en la tienda hay
cuatro dependientes, que lo único
que hacen es despachar la Canasta
Básica a principios de mes, ¿por qué
cuando reciben los huevos, esos
empleados no cooperan para agilizar
la actividad?”. “En el mes de junio,
nos enteramos por una vecina de
que iban a otorgar nuevas capaci-
dades telefónicas, lo que motivó a
mi madre, por tercera ocasión, a
realizar la solicitud. Días después,
vimos el nombre de Julia Rubí
Ojeda, mi progenitora, en una lista
expuesta en la bodega La Agraria,
pero el 24 de junio el presidente de
la Comisión encargada de la eva-
luación de los casos informó que
quedaba sin lugar la asignación, al
igual que la de la vecina Ana Celia
Acosta, porque no había pares.
Asimismo, nos comunicó que
esas líneas se las darían a otras
dos personas, que no fueron
seleccionadas en el primer grupo.
Entregamos una carta de reclama-
ción al presidente de la Comisión,
pero nunca fue leída, según nos
consta y por respuesta tuvimos la
sugerencia de ir a hablar con
Evaristo, en el Poder Popular.
Nadie nos ha dado una explicación
del mal trabajo realizado en la
zona”, significó Rubí del Carmen
Martínez, con domicilio en Ángel
Guerra No. 59, entre Narciso López
y Morales Lemus. Comunales del
municipio de Sagua de Tánamo res-
ponde que “a partir de la nota publi-
cada en el periódico ¡ahora!, el
Consejo de Dirección de nuestra enti-
dad reconoció que donde fue reubi-
cada la Floristería quedaba muy dis-
tante para ofertar un servicio de cali-
dad y acordó acondicionar otro lugar
de manera provisional en la funeraria,
con el propósito de prestar los servi-
cios de floristería y confección de
coronas. El nuevo local está muy
cerca del sitio original y funciona allí
desde el 1 de julio. En estos momen-
tos, se ultiman detalles y acopian
recursos para acometer la reparación
del centro previsto para prestar esas
actividades”, detalló Raymundo Rabi-
lero Mestre, director de Servicios
Comunales en ese territorio del Plan
Turquino. Ciertamente, en el sector
de la Salud se impone eliminar
todos los gastos innecesarios,
para lograr un sistema eficiente,
pero con incremento de la calidad
y satisfacción de la población; sin
embargo, esto no fue lo que vio y
recibió Elier Cansino Medina, veci-
no de Calle 25 No. 32, entre Sexta y
Mariana Grajales, reparto Piedra
Blanca, en el policlínico Díaz
Legrá, el pasado 11 de julio, alre-
dedor de las 7:15 am.  “En el
Cuerpo de Guardia, el médico des-
pués de conversar más de 15
minutos por teléfono no me pudo
indicar una inyección de manera
urgente, porque no había agujas ni
jeringuillas, mientras que el labora-
torio no recibía  muestras de heces
fecales, orina y sangre por falta de
agua”, apunta. ¿Hasta dónde llega-
rían las gestiones de la administra-
ción de esa unidad asistencial,
para amanecer un lunes en esa
situación tan desfavorable? Punto
final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Como iniciativa del Centro
Provincial del Libro, se venden

ejemplares alrededor del 
parque Calixto García. 

Durante el verano, no se ha 
detenido el deporte en el Club
Atlético del combinado Henry

García. MMaaiikkee ll

Dale amor a tus penas

LL AS penas oprimen el corazón.
Suerte que siempre son transitorias y
es inteligente saber borrar sus hue-

llas. 
Hay daños infligidos por quienes más

amamos y otros provenientes de nuestra
imaginación, pero para lograr estabilidad
emocional debemos desterrar todo lo noci-
vo del entorno espiritual. No siempre será
fácil, pero debemos aprender a ignorar rea-
lidades o verdades que al final producen
energías negativas.

Es necesario botar sentimientos egoís-
tas, al abrir las puertas del corazón al amor
altruista, ese que todo lo puede perdonar y
que es capaz de entregar rosas, a cambio
de espinas.

Solo hay que ser paciente y esperar a
que la pequeña planta brote y florezca, así
multiplicaremos la pasión que un día entre-
gamos, en aras de la felicidad.

Lo primero es dar amor, sin importar lo
que suceda. Siempre recibes lo que das,
pero cuidado con el exceso, porque al final
quedarás con el corazón lleno de penas. 

La felicidad la construye uno mismo y
desde el inicio hay que tener el valor de
desterrar las penas.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de 
MSc. Dra. Esperanza Gilling

JULIO
23 1958 Mario Escalona Alonso, des-

tacada figura revolucionaria holguinera,
es asesinado por batistianos.

25 1976 Inaugurada La Periquera
como museo.

25 1979 Abierto el Museo Casa Natal
de Calixto García.

26 1953 Ataque a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
En esta última acción, muere el revolu-
cionario holguinero Rafael Freyre.

27 1977 Inaugurada por Fidel la
Fábrica de Combinadas Cañeras de
Holguín.

27 1981 La Fábrica de Implementos
Agrícolas de Holguín es fundada por
Fidel.

29 1948 Fallece el General mambí
holguinero Manuel Rodríguez Fuentes.

30 1958 Perece en el combate de El
Jobal el Comandante rebelde René
Ramos Latour, natural de Antilla.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PLAZAS: La Unidad de Investiga-
ciones para la Construcción de Hol-
guín, perteneciente a la Empresa Na-
cional de Investigaciones Aplicadas,

ofrece plazas de: Técnico  en  Proyec-
tos e Ingeniería. Salario $ 507.00,
Especialista A en Proyecto e Ingenie-
ría. Salario $ 611.00. Requisitos:
Graduado de Técnico medio (en las
carreras de Civil y Viales) o universita-
rios (en las carreras de Civil o Arquitec-
tura). Los interesados, presentarse en
Carretera Central No.53, Reparto Harlem.
Llamar al teléfono 46 3409, extensión 114.

Mañana celebra su 36 aniversario el
Centro Cultural Casa de la Trova El
Guayabero, con las actuaciones de
Fernando Cabrejas, Alito Abad, Yasser
Tarafa, Manuel Leandro Sánchez, el dúo
Encuentro, Ignacio Márquez, Norberto
Leyva, Los Guayaberos, Mambo Fino y
S.O.S., cuyos integrantes nos regalan su
más reciente tema en promoción, para los
seguidores del Club de la Canción.

YO TE SUEÑO
Canta: S.O.S.

Siento el calor de tus besos,
quiero vivir a tu lado,
en ti llevar la magia
que desnuda al corazón,
al bendecirme día a día 
con tu amor.
En tus ojos descubrí mi alma,
en tus labios saboreé las ganas
de empaparme con tu piel,
embriagarme con tu olor 
y detallarte al sentirme en mi canción.
Ay, que me he enamorado,
y, poco a poco, yo mi vida te he entrega-
do.
Ay, te tengo en mis sueños,
aunque esté despierto, yo 
a tu lado me sueño.
Si me enamoro y tú te enamoras,
mi vida entera te entrego ahora.
¡Ay, enamora’o de ti yo estoy, yo estoy!
Si me enamoro y tú te enamoras,
mi vida entera te entrego ahora.
Si te doy mi querer, mi pasión y mi bien,
muchacha, gozar juntos de este placer.
Si me enamoro y tú te enamoras,
mi vida entera te entrego ahora
Yo te sueño mujer, 
dame,  dame, dame todo,
que aquí estaré. 

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

Premier especial en el cine Martí y las
25 salas de estreno de la provincia, el
lunes próximo a las 8:30 pm. 
HABANASTATION / Cuba / 2011 /  100'/
Dir. Ian Padrón / Int. Ernesto Escalona,
Andy Fornaris, Luis Alberto García, Blanca
Rosa Blanco / Aventuras / T.E

Dos niños de una misma aula tienen
vidas cotidianas muy diferentes. Un
Primero de Mayo pasan el día entero 
juntos y deciden confrontar sus realidades
y sus sueños.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

RReeyynnaallddoo
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Leandro Estupiñán / ¡ahora! 
leandro@ahora.cu

LLO vio toda Cuba, en vivo por la televi-
sión cubana. Julián González, presi-
dente del Consejo Nacional de las

Artes Escénicas, encargado de las palabras
inaugurales, aseguró: “No es abundante en
ninguna parte del mundo abrir teatros.
Asistimos a un hecho muy especial”.

El lunetario era colorido: Vestidos, gua-
yaberas, risas y camisas de mangas lar-
gas de diversos modelos. El flashazo de
alguna cámara descubriendo las colum-
nas y el techo, próximo a donde motivos
Art Decó subrayan el estilo arquitectónico
del edificio. Allá, los sillones rojos y el her-
moso telón que cae sobre un tabloncillo
importado.

Los aplausos cuando aparece Tatiana
Zúñiga, quien fungió como locutora.
Concepción Casals, directora del Lírico,
tuvo a su cargo la dirección de la Gala, y
ya había adelantado algo. Sin embargo, el
momento superó los pronósticos, y el de-
sempeño de los artistas fue fenomenal. El
Teatro Lírico Rodrigo Prats mantiene su
condición de alma del Teatro, sede habi-
tual de la Compañía.

Todo comenzó con fragmentos de la
zarzuela María La O, cuando los solistas
Liudmila Pérez y Alejandro Aguilera
conectaron talento joven y profesionali-
dad. Luego, María Luisa Clark interpretó,
como era habitual en ella, de manera
excelente, un tema de Lecuona, cuya
música fue recurrente en la noche.

La Clark, acompañada por la pianista
Rosario Aguilera, fue nada más que el ini-
cio, la seguridad de que el Lírico tuvo un
antes y un ahora muy bien plantados,
gracias a las nuevas generaciones que
llegan desde las escuelas de Arte. Al
corresponderles a los solistas María
Dolores Rodríguez y Yuri Hernández,
acompañados al piano por el Maestro
Frank Fernández, sucedió la apoteosis.
La gente se puso de pie, ovacionó, aplau-
dió. Lo merecen los tres. ¡Tanto talento!

Antes, ya se había visto un fragmento
de la opereta La viuda Alegre, con Julio
Proenza y María Luisa como solistas, y
los bailarines Estheysis Menéndez y
Camilo Ramos, del Ballet Nacional, ha-
bían interpretado el pas de deux de
Coppélia, una versión de Alicia Alonso. 

El guía de la noche era un programa
de mano: un librito elegante, preparado
por el Departamento de Comunicación
Cultural, aunque involucra a periodistas y
escritores como Carlos Melián y Lourdes
González. Además de ofrecer detalles de
la Gala, que rindió homenaje a Raúl
Camayd, informa detalles técnicos: el
Teatro Eddy Suñol, luego de diez años

cerrado, abría gracias a créditos negocia-
dos con entidades financieras de la
República Popular China, al financiamien-
to del Ministerio de Cultura y al Gobierno
Provincial. 

El hecho tuvo detrás a muchos trabaja-
dores (catorce de ellos fueron reconoci-
dos en medio de la gala) de la Misión
Confianza, la ECOI-9 (CONAM), las
empresas Vértice y Atrio, así como
COPEXTEL, MAGESA y KTP. El resulta-
do: un foso para la orquesta acompañan-
te, sistema de mecánica escénica con 25
varas y 20 metros de altura, lunetas para
836 personas, baños, doce camerinos,
cuatro equipos para la climatización y

buenas luces. Sin contar la sala Alberto
Dávalos, donde se presentan agrupacio-
nes de pequeño formato. El costo total,
según programa: 5 millones de pesos, de
los cuales más de un millón fue en pesos
convertibles. 

Algunas transformaciones eran conoci-
das, pero quienes no penetraron al inte-
rior del “Suñol” ni un día durante el mes de
pruebas que precedió a la apertura oficial,
solo podían recordar la edificación anti-
gua, casi fiel a lo que fuera el Teatro
Wenseslao Infante, abierto en 1939.

Pero en la noche del miércoles 20 de
julio de 2011, ante los ojos del público,
actores invitados y Premios Nacionales
de Teatro como Nelson Dorr y Armando
Suárez del Villar, las máximas autorida-
des del Partido y el Gobierno en Holguín,
así como autoridades del Ministerio de
Cultura, el “Suñol” era un sueño hecho
realidad.

Para cerrar, un final feliz y grande.
Frank Fernández había interpretado al
piano el Ave María, de Schubert (pieza que
dedicara a la memoria del gran Camayd,
cuya imagen era proyectada sobre una
pantalla), y la gente lo había aplaudido
mucho cuando aparecieron la Sinfónica de
Holguín, el coro del Lírico, los participantes
en el espectáculo y dos niñas, para cantar
la Damisela encantadora en una voz. La
voz fue la de todos y, a la vez, sobrepasa-
ba el teatro y la realidad. 

Holguín recuperaba una institución
que, no solo por encontrarse en el centro
centra la vida cultural. El “Suñol” es histo-
ria y resultado de una cultura, de una ciu-
dad y sus habitantes, del tiempo.

LL aa ss     pp uu ee rr tt aa ss     dd ee ll     SS uu ññ oo ll

Acompañados al piano por Frank
Fernández, María Dolores Rodríguez y

Yuri Hernández interpretaron “Alma con
alma”, de Juanito Márquez.

El público holguinero, ansioso por 
observar el interior del teatro

El Teatro Lírico demostró su clase
durante la gala. El final, una 

interpretación coral de Damisela 
encantadora (abajo).

La pareja del Ballet Nacional de Cuba
interpreta el pas de deux de Coppélia.

Estrenos del Lírico

-23 y 24. Los Gavilanes (zarzuela)
-29, 30 y 31. La Leyenda del beso
(zarzuela).
Dirección artística: Dulce María
Rodríguez
Dirección general: Concepción
Casals

JAVIER Y JPABLO
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OOTRA arista de la convi-
vencia fue el tema suge-
rido por Idalmis. En su

carta dice: “La vida en sus dife-
rentes etapas conlleva al creci-
miento numérico de sus miem-
bros y también a mejoras eco-
nómicas, lo que nos obliga y
proporciona el hacer amplia-
ciones, modificaciones, adap-
taciones, entre otras ejecucio-
nes en  las viviendas; éstas en
su mayoría tienen algún que
otro elemento constructivo
comunero o colindante”.

En su alerta refiere: “Cuando
tengamos que hacer alguna
intervención constructiva, como
ventanas, escaleras, puertas,
tanques, cisternas, pozos o
corrales, no pueden olvidarse
las regulaciones legales esta-
blecidas, porque la mayoría
podemos hacerlas, pero con
respeto, siempre, a las normas.
No tener en cuenta las leyes ori-
gina  molestias y falta de consi-
deración con los vecinos al
invadirles su  propiedad y priva-
cidad. Estas violaciones gene-
ran problemas que pueden lle-
gar hasta el ámbito judicial”.

Idalmis contempla otras
situaciones generadoras de
conflictos,como emisión de rui-
dos por equipos de música,
máquinas herramientas o gol-
pes en las paredes comuneras
a horas y en niveles no apro-
piados; acopio de materiales de
construcción en lugares inade-
cuados; uso de techos, escale-
ras, tapias, conexiones de ins-
talaciones hidráulicas y  sanita-
rias, de equipos de aire acondi-
cionado y de rejas en sitios pro-
clives a litigios; emisión de
aguas residuales utilizadas en
la limpieza y estancadas en los
límites de otras propiedades.

También menciona la cría y
tenencia de animales afecti-
vos, siembra de árboles fron-
dosos, cuyas ramas molestan
a quienes viven al lado; y los
famosos palomares, causa de
tantos disgustos cuando no se
tiene el debido respeto y con-
sideración a la propiedad
ajena y las normas de urbani-
dad y vecindad.

Todo lo que Idalmis plantea
son hoy las motivaciones prin-
cipales de las discusiones en
los barrios, que van desde una
ligera diferencia hasta una
enconada pelea en la que
debe intervenir la Policía.

La convivencia está regla-
mentada lo mismo en edificios
multifamiliares que en las ca-
sas, por la búsqueda de un
ambiente armónico en la co-
munidad. Se considera al hom-
bre una de las pocas especies
que ataca y destruye a sus con-
géneres y el esfuerzo está
dedicado a convertir esa agre-
sividad en fuerza del amor.

El diálogo se cataloga
como una herramienta im-
prescindible para el análisis
de asuntos de cualquier ín-
dole, porque cuando nos co-
municamos, esperamos que
el otro nos reconozca y vice-
versa; es el medio básico de la
autoafirmación.

La convivencia social re-
quiere aprender a dialogar, por-
que a través del intercambio de
criterios aprendemos a expre-
sarnos, comprendernos, acla-
rarnos, coincidir, discrepar y
comprometernos.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Dianet Doimeadios G. /¡ahora! 
dianet@ahora.cu

MEDIO siglo después,
rememoraría la mañana
cuando arrancaron nueva-

mente las maquinarias. Aquel
remoto día, los cubanos no solo
redescubrieron el mineral, sino
hicieron posible el milagro. Moa
era entonces un pueblo dentro de
una fábrica.

Por los caminos desnudos anda-
ban emigrantes de cualquier región
del país: gente humilde que decidió
salir con la casa a cuestas para
anclar su suerte en el boom minero.
Sus pasos provocaban torbellinos
de fino polvo rojo. Crashss...
bamm... de los sacos con mercan-
cías, lanzados desde las goletas
hacia el viejo muelle, agitaban el
sosegado ambiente. La vida no iba
más allá de las minas y el Aserrío.

“Se fueron..., durante años se
llevaron el níquel y hoy solo dejan
los huecos”, comentaban los luga-
reños. Varios meses atrás, los bar-
budos habían liberado esas tierras
y desde Washington comenzaron
las presiones para “crearle dificul-
tades al incipiente Gobierno de la
Revolución cubana”. El imponente
complejo industrial, que “algún día
llevará el nombre de Pedrín”,
–Raúl Castro cumplió su palabra–,
estaba casi desierto.

En abril de 1960, los periódicos
anunciaron: “La Moa Bay Mining
Company, generadora de más de 2
mil empleos, cierra la planta y retira
todo su personal en Cuba. Nortea-
mericanos auguran que 'nunca
podrán arrancar la producción', pero
'tengan paciencia, que todo en
breve podrá ser diferente”.Y lo fue.

Los cubanos le dieron otro
“Girón” a los yanquis. El 5 de
agosto se nacionalizaron las pro-
piedades de la compañía por el
Gobierno Revolucionario. Y el 23
de julio de 1961, Demetrio Presilla
materializaba el “Se puede arran-
car”. No le falló al Che. La antigua
Moa Bay reiniciaba sus operacio-
nes como Empresa Comandante
Pedro Sotto Alba (PSA).

Aquellos mineros tenían en sus
manos un complejo industrial mon-
tado con materiales que eran lo
más moderno de la época; aquí se
utilizó por primera vez en el mundo
el proceso de lixiviación ácida a
presión. No obstante, apelaron a la
cubanísima alquimia de “oficio,
ingenio y coo…raje”. El puñado de
ingenieros se multiplicó. La Univer-
sidad fue a “extramuros” y se
acercó a la fábrica: técnicos y estu-
diantes terminaron su formación
extrayéndole al mineral todo o casi
todo el níquel y el cobalto.

Aníbal Ariza está sembrado en
la mina “y con retoños”. El inge-
niero no olvida los maratones de
24 horas de trabajo tirando mine-
ral: “Teníamos carencia de equipos
y personal. Uníamos todas las
fuerzas para darle a la planta el
abastecimiento que necesitaba.
Esta fábrica tiene que producir
mucho más; por eso a los jóvenes
les enseño todo lo que he apren-
dido en estos 48 años”.

Las huellas de Estados Unidos
aún estaban clavadas en el barro.
“Los muy cabrones escondieron

hasta las piezas de repuesto”, ase-
gura Leudis Ferrer, único fundador
en activo. Sin embargo, el consejo
llegó desde el Ministerio de Indus-
trias: “Trabajador, construye tu
maquinaria”. Nacía así el Movi-
miento de Innovadores y Raciona-
lizadores.

De piezas averiadas y equipos
dados de baja surgieron iniciativas
que le ahorraron –aún lo hacen-
cifras millonarias al país. El inge-
niero Ermín Jiménez tiene el
secreto: “Lo que piensa el cubano
y lo que crea el moense con amor
para esta fábrica, no se lo pudie-
ron  llevar para afuera”.

En el corazón de la fábrica, los
negros ojos del joven Orestes
Tabera quieren beberse el cuarto
de controles: “Cuando estudiaba,
soñaba con trabajar en la PSA,
específicamente en la Planta de
Lixiviación, y me dieron la oportu-
nidad. Ahora mi compromiso es
cuidar lo que heredé, mantenerlo y
mejorarlo. No le fallaré a la genera-
ción que logró hacerla producir
ininterrumpidamente”.

“Si cumplo con este legado,
podré decirles a mis hijos que viví
en la época cuando la fábrica rom-
pió sus records de producción,
cuando la cantidad de toneladas
por día sobrepasaba cifras de
industrias mucho más desarrolla-
das, porque no es la que más pro-
duce en el mundo, pero sí la más
eficiente”, confiesa, orgulloso, el
ingeniero de 32 años.

“No podemos dejar de hablar de
la URSS, pues hasta el otro día
hicimos la minería con los equipos
que vinieron de allá. Cientos de tra-
bajadores se formaron en Europa
del Este. Gracias al Plan Novikov,
entraron piezas y se rehabilitó y
amplió el complejo fabril”, asegura
Antonio Terrero. El tiempo no ha
podido corroer los hierros que
aumentaron la capacidad de pro-

ducción en los ‘70 y ‘80: tercer
espesador de pulpa, séptima etapa
de lavaderos, cuarta caldera en la
planta termoeléctrica, tercera línea
de ácido sulfúrico y quinto tren de
la Planta de Lixiviación.

Comienza la última década del
siglo XX y, desde Europa del Este,
una noticia estremece a la industria
metalúrgica: se desintegra el Cam-
po Socialista. El mercado y los su-
ministradores abandonan a la
“Pedro Sotto”. Los mineros tienen
que comerse una “dragalina” para
que les asignen un par de botas y
los mecánicos andan casi con “el
alma en vilo”. Pero no todo estaba
perdido.

En el Taller de Maquinado, gran
nave techada con tejas traslúcidas,
entre serpentinas de acero y chispas
de luz, Julio César especifica: “Te
voy a hablar claro. Aquí el espíritu de

trabajo se mantiene. La producción
está como nunca y todo es de no-
sotros. Eso, que nadie lo dude”.

“En 1994, hicimos lo que tenía-
mos que hacer. A la vuelta de los
años, comprobamos que la deci-
sión de operar con capital extran-
jero fue correcta. Con la creación
de la empresa mixta cubano-cana-
diense Moa Nickel S.A-Pedro Sotto
Alba, la producción ha crecido sus-
tancialmente y seguimos siendo
soberanos e independientes. Los
mil 600 trabajadores de este com-
plejo se dedican a trabajar, sostie-
nen con energía su industria de
medio siglo”, asegura con vehe-
mencia Luis Guillermo Rabilero.

La jarana se escapa en el
comedor: “Huelen a lavanda, salen
del baño directamente para la
mesa”. En la fila, cientos de cabe-
citas rojas, blancas, amarillas, azu-
les. ¿Por qué los mineros nunca
abandonan el casco y las mujeres
presumen de las botas y el panta-
lón? La seguridad del hombre es
prioridad de la industria. Luego,
está el medio ambiente: rehabili-
tan, reforestan más de lo que
devastan, porque Moa nunca debe
ser un paisaje lunar. En el tercer
puesto, después del capital
humano y el desarrollo sostenible,
están la producción y el costo.

Dos pilluelos sonríen desde la
fotografía que adorna la mesa de
trabajo de Milagro Leyva. La Subdi-
rectora de Recursos Humanos no
esconde su pasión por la vida y la
tierra roja: “Moa no solo es la ciu-
dad más joven de Cuba. Aquí están
sembrados yacimientos minerales
que el país necesita para desarro-
llar parte de su base económica.
Moa es una ciudad del futuro”.

Hace 50 años, los cubanos cal-
cinaron vaticinios imperiales y
arrancaron un complejo metalúr-
gico que representaba la cúspide
de la tecnología mundial. Desde
entonces, los moenses están “em-
peñados en cambiar el color de la
tierra con su esfuerzo”. Una pro-
ducción histórica de concentrados
de níquel y cobalto avalan el arrojo
de los hombres y las mujeres que
viven al Este de Holguín.

La gente, la ciudad y la fábrica
han cambiado. Sin embargo, cuen-
tan los vecinos que si se afina el
oído a media mañana, aún es posi-
ble escuchar el ruido de los motores
de una avioneta Cessna y la prisa
de varios yipes hacia el aeropuerto.
Bien lo saben ellos… el viajero que
quiso enseñarla a ser eficiente
regresa a casa, porque olvidó su
espíritu entre estas minas. Hoy, al
verla, el Comandante Guevara reco-
nocería que su “novia virgen” es ya
una Señora Industria.

Hace 50 años, hombres
de rojo echaron a 
andar un complejo

metalúrgico que 
representaba la 

cúspide de la 
tecnología mundial.
El arranque de la

Empresa de Níquel
Pedro Sotto Alba 
demostró que los 

cubanos no solo serían
capaces de reiniciar la

producción, sino de 
elevarla 

ininterrumpidamente
con su esfuerzo

Novia y señora

en tierra roja
MAIKEL


